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Córdoba es un centro de producción de arte, que 
impulsa y visualiza la obra de artistas consolidados y 
emergentes. 
Desde esta plataforma se busca generar vínculos, 
investigación y producción especializada para el 
sector cultural del país. 

Creemos que el arte tiene el poder de transmitir 
sentimientos y transformar ideas, es por eso que te 
invitamos a participar en nuestra plataforma de 
exhibición para el período enero- noviembre 2022, a 
través de esta convocatoria se busca promover e 
impulsar proyectos de artistas emergentes y con 
trayectoria en las categorías de: Fotografía, Dibujo, 
Pintura, Escultura y Mixmedia que muestren la 
diversidad de producción estética para un mercado 
nacional e internacional.



¿Cuándo?
La convocatoria estará abierta del 20 de 
julio al 10 de septiembre de 2021 y serán 
exhibidos en el periodo enero-noviembre 
2022 

¿Dónde?
La sede de Córdoba es una antigua 
cámara de refrigeración de carnes, 
ubicada en el barrio de Jalatlaco, Oaxaca. 
Una vez restaurada ahora es un espacio 
dedicado a la exhibición de arte 
contemporáneo.

¿Qué?
Los proyectos inscritos pueden ser 
inéditos o no y destacarse por su calidad 
de propuesta basada en los criterios 
mencionados en esta convocatoria.
Serán tomados en cuenta proyectos 
innovadores y que posean piezas cuyo 
concepto y propuesta dialogue e 
interactué con el espacio mismo.

¿Quién?
Podrán participar Artistas Mexicanos o 
Extranjeros radicados en México que 
tengan un proyecto que quieran exhibir.

¿Cómo?
Para aplicar tu propuesta dentro del ciclo 
de exposiciones enero-noviembre 2022
ingresa al siguiente URL    

REGISTRATE AQUÍ:
https://forms.gle/WwxQW3G45JqRAN3t8



Categorías
Fotografía, Dibujo, Pintura, Escultura y Mixmedia

Criterios de Evaluación
El jurado del proceso de selección está compuesto por destacados miembros de la comunidad 
nacional e internacional, utilizarán los siguientes criterios de evaluación:

Técnica
Estética
Concepto
Impacto Social
Experiencia
Innovación
Diseño, Materiales y Procesos de montaje.

Si tu propuesta es seleccionada se notificará vía correo electrónico con los lineamientos y 
bases generales de tu participación.



¿Por qué participar en el ciclo de exposiciones?
Córdoba es una plataforma de producción y promoción cultural a nivel nacional, los alcances 
permiten potencializar tu propuesta, posicionarla, así como difundirla a nivel global.

¿Cómo puedo participar?
Primero debes registrarte, mandar tu propuesta, la cual pasará por un proceso de revisión y si eres 
seleccionada(o) nos pondremos en contacto contigo, ten en mente que tu participación ayuda a 
visibilizar las nuevas propuestas del arte contemporáneo.

¿Qué beneficios obtengo?
Ser parte de la escena creativa de nuestro país, tu pieza estará en exhibición por 6 semanas en 
Córdoba. Promoción y difusión a todos nuestros artistas desde nuestras diferentes plataformas, 
además de esto fomentamos posicionamiento a través de la cooperación y comunidad del arte en 
Oaxaca.

¿Qué es el ciclo de exposición?
El Ciclo de Exposiciones es donde artistas pueden reunirse, dialogar y crecer conjuntamente al 
presentar al público por primera vez sus piezas seleccionadas en nuestra convocatoria abierta.
 
¿Tiene costo participar?
No, no existe una cuota o costo, si tienes dudas o comentarios contáctanos a: 
cordoba.galeria@gmail.com

¿Cómo debe ser mi propuesta para ser seleccionado?
No existen restricciones, es tema libre, debe ser clara y contener la mayor información necesaria 
para explicar tu proyecto, todas las propuestas son valiosas, una buena documentación nos 
ayudará a comprender tu proyecto, toma en cuenta los criterios de evaluación.

Calendario
Inicio de registro 
20 de julio 2021

Cierre de registro
10 de septiembre 2021

Anuncio Seleccionados
Septiembre 2021

Inicia Ciclo de Exposiciones
Enero 2022

FAQ’s



¿Hay apoyos en la producción de las piezas?
Córdoba es una plataforma independiente y autonóma, no tenemos un presupuesto para 
producción pero en caso de que se tenga que imprimir o enmarcar podemos absorber el 30% de 
la producción siempre y cuando se haga en nuestras instalaciones.

¿Hay apoyos para transporte?
En los gastos de transportación o envío ida y vuelta, Córdoba aportará hasta el 30% del total*.

¿Puedo escoger las fechas?
Si, puedes sugerir tus fechas de exhibición por orden de preferencia. Sin embargo, el jurado tendrá 
la última palabra en la formación del calendario.

¿Las piezas estarán a la venta?
Si, se negociará caso por caso las condiciones y porcentajes de venta. Córdoba pide que las piezas 
exhibidas se encuentren en su inventario en línea durante un año a partir de la fecha de apertura 
de la exhibición.

*Aplican restricciones.



Calendario
Ciclo de Exposiciones 2022

MontajeCiclo de
Exposiciones

Descansos Curador
Invitado

Noviembre

Julio

Diciembre

Septiembre

Agosto

Octubre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Enero 14
Febrero 25 

Marzo 11
Abril 22

Mayo 13
Junio 24

Agosto 26
Septiembre

Diciembre 02
Diciembre 30

Septiembre
Octubre 07

Octubre 14
Noviembre 25 

Julio 01
Agosto 12

Expo 1

Expo 2

Expo 5

Expo 4

Expo 6

Expo 3


